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El Ayuntamiento de Adra ha preparado un extenso programa de Navidad con más de medio
centenar de actividades para que pequeños y mayores puedan disfrutar de esta época mágica
del año con eventos culturales para todos los gustos y edades. El alcalde, Manuel Cortés, y la
concejala de Cultura, Elisa Fernández, han presentado esta programación con la que
abderitanos y abderitanas podrán "volver a disfrutar de una Navidad en las calles de la ciudad".
  
Como ha explicado el primer edil, se trata de "una programación con la que volvemos a la
normalidad, dentro de un orden y cumpliendo con las medidas sanitarias establecidas". Cortés
se ha mostrado "muy satisfecho" con este "abanico de oportunidades culturales", con las que
"disfrutarán tanto los más pequeños como los mayores, y los jóvenes". "Es una programación
de Navidad que estábamos esperando todos, después de la situación de pandemia que hemos
pasado", ha asegurado, a la par que ha subrayado que "la COVID no ha terminado, por ello,
debemos disfrutar desde la prudencia y con todas las garantías". La gran sorpresa de este año
es el regreso de la Cabalgata de los Reyes Magos "algo importantísimo para los niños, pero
también para los padres y madres que tanto disfrutamos de ver la ilusión en nuestros hijos".

Por su parte, Fernández ha destacado los espectáculos de baile de Zambra, Arte Danza, Adra
Baila y Cuban Rocks, así como las zambombadas flamencas "que ya se están convirtiendo en
un clásico dentro de nuestra programación", y que arrancan el 11 de diciembre con la
organizada por el Ayuntamiento. Destacan también las zambombadas del 22 diciembre, de la
mano de Asociación de Mujeres Inmaculada Marina y que "se lleva desarrollando ya desde
hace muchos años; así como una nueva que será el 30 de diciembre y que será "en beneficio
de nuestra Parroquia". Como ha explicado la edil, gran parte de la programación ha sido
organizada junto a la Asociación de Comerciantes, con la intención de "animar a las compras
durante la Navidad en nuestro comercio local que tan importante es".

La Navidad de Adra arrancaba el pasado viernes, 3 de diciembre, con el encendido oficial de
las luces de Navidad y la tradicional Gran Nevada en la Plaza Puerta del Mar, a las puertas de
la Casa Consistorial. Una primera actividad de esta larga programación que se extenderá hasta
el 10 de enero con el Sorteo Estrella de Navidad de la Asociación de Comerciantes y CCA. Uno
de los espectáculos más destacados de la Navidad abderitana es el concierto de los Vivancos
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el próximo 18 de diciembre en el Centro Cultural, para el que aún quedan entradas que pueden
ser adquiridas en taquilla y en www.giglon.com. De otro lado, cabe destacar el Belén Municipal,
que este año dispondrá de un espacio mayor en el Mercado Central y que se inaugurará este
viernes 10 de diciembre a las 17:00 horas.

Tanto Cortés como Fernández han querido agradecer a las asociaciones su participación y
colaboración en la organización de este programa de actividades, muy especialmente a la
Asociación de Comerciantes y CCA, "que participan activamente y colaboran con el
Ayuntamiento en todas y cada una de las actividades que hacemos a lo largo de todo el año".
Además, han querido animar a todos abderitanos, abderitanas y visitantes, a que disfruten de
la Navidad en Adra, con un claro mensaje: "No podemos quedarnos en casa esta Navidad,
tenemos que salir a las calles de Adra y disfrutar de esta mágica época del año juntos, pero
respetando las medidas de seguridad ya conocidas por todos".

Adra, 7 de diciembre de 2021
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